
 

  
 

 

Según los resultados del Barómetro FOOD, impulsado por Edenred y Ticket Restaurant 

 
 

Rapidez en el servicio y calidad nutricional de 

los menús, clave en la elección del restaurante 

para los empleados españoles  
  

 
 

Madrid, 21 de enero de 2020.- Edenred, líder global en soluciones de pago para las 

empresas, como Ticket Restaurant®, presenta una nueva edición del Barómetro 

FOOD sobre hábitos de alimentación saludable durante el horario laboral de los 

trabajadores. En él han participado más de 47 000 empleados de 13 países europeos.  

 

El Barómetro FOOD es una de las actividades que se realizan dentro del marco de 

Programa FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand), un proyecto europeo 

que tiene el objetivo de fomentar la alimentación saludable para luchar contra la 

obesidad. En España, este proyecto está impulsado por Edenred y Ticket 

Restaurant®, que están asesorados por la Academia Española de Nutrición y 

Dietética en las acciones relacionadas con alimentación saludable, y ha recibido 

https://www.edenred.es/
https://www.edenred.es/
https://www.edenred.es/ticket-restaurant/
https://www.edenred.es/ticket-restaurant/
https://www.edenred.es/ticket-restaurant/
https://www.edenred.es/ticket-restaurant/


 

  
este año un certificado de buenas prácticas de la Comisión Europea por su 

contribución a la promoción de estilos de vida saludable.  

 

Barómetro FOOD en España 

En la octava edición de este estudio han participado más de 8 000 empleados de 

compañías situadas en ciudades como Madrid o Barcelona. Este año, los datos más 

destacados se centran en la optimización de los tiempos de las comidas, la 

importancia de la calidad de las mismas o el papel que adquiere la empresa en la 

mejora de los hábitos de sus empleados.  

 

Lo más valorado: cercanía, rapidez y calidad nutricional de los menús 

En esta edición, 6 de cada 10 trabajadores encuestados afirmó hacer una pausa 

para comer en su jornada laboral y, de aquellos que salen de su lugar de trabajo 

para almorzar, los aspectos más valorados son la cercanía (62,7 %), la calidad 

nutricional de los alimentos que ofrecen en los menús (57,3 %) y la rapidez en el 

servicio (54,5 %). 

Esto supone un claro reflejo del cambio que se está viviendo en el mundo laboral, 

donde prima la eficiencia y la búsqueda de descansos más cortos que permitan una 

mejor conciliación personal. Por otro lado, muestra la creciente e imparable 

tendencia por una alimentación cada vez más saludable.  

 

El papel imprescindible de la empresa 

Según los resultados de la edición 2019 del Barómetro FOOD, el 78,2 % de los 

encuestados considera que su empresa puede contribuir a que los empleados lleven 

una vida más saludable facilitando el acceso u ofreciendo la posibilidad de practicar 

actividad física, mientras que el 67,2 % opina que esta mejora puede venir de 

disponer a diario de fruta fresca gratuita.  

 

 

 



 

  
 

La tecnología aplicada al sector de la alimentación 

La tecnología es algo ya inherente a las personas y lo demuestran los resultados del 

Barómetro, que recogen que el 64,5 % de los encuestados cree que podrían mejorar 

sus hábitos alimentarios gracias a aplicaciones móviles que ofrezcan recetas 

saludables y consejos para lograr una nutrición equilibrada.  

Para Pierre Gagnoud, director general de Edenred España “el Barómetro FOOD es un 

gran indicador de cuáles son las tendencias actuales en el sector de la restauración 

y, sin duda, la alimentación saludable es una de ellas. Desde Edenred, con el 

Programa FOOD impulsado por Ticket Restaurant, nos implicamos para ayudar a 

restaurantes y empleados a que la alimentación fuera de casa sea cada vez más 

equilibrada”. 

“Hoy en día muchos empleados son conscientes de que, para mejorar su salud, 

deben cuidar con especial atención sus hábitos alimentarios. Frente a esta creciente 

demanda de comida saludable, tanto empresas como restaurantes deben ser 

capaces de ofrecer menús equilibrados que hagan que sus empleados o clientes se 

sientan mejor, cubran sus necesidades nutricionales y reduzcan el riesgo de 

enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación”, apunta Martina 

Miserachs, vicepresidenta de la Academia Española de Nutrición y Dietética. 

 

 

Edenred es el compañero de los empleados en su día a día. Su plataforma líder de intermediación conecta a 50 

millones de trabajadores y 2 millones de socios comerciales a través de 830.000 clientes en 46 países. Gracias a 

sus soluciones tecnológicas globales, el Grupo gestionó 2.500 millones de transacciones en 2018, realizadas 

principalmente a través de aplicaciones móviles, plataformas online y tarjetas, representando cerca de 30.000 

millones de euros de volumen de negocio. 
 

 

Los 10.000 empleados que forman parte de Edenred tienen como compromiso mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores, aumentar la eficiencia de las empresas e incrementar los beneficios de los comercios. Para ello 

cuentan con tres unidades de negocio: 

• Beneficios para empleados (alimentación, comidas, bienestar, ocio, cultura y servicios humanos) 

• Soluciones de flota y movilidad (combustible, peajes, mantenimiento y viajes de negocios) 

• Soluciones complementarias, incluyendo Corporate Payment Services (tarjetas de pago virtuales, 

transferencias electrónicas identificadas y pagos a proveedores), incentivos y recompensas (tarjetas de 

regalo y plataformas, y programas de incentivos) y programas sociales públicos. 

 



 

  
 

Edenred cotiza en la bolsa de valores Euronext de París y está incluido en los siguientes índices: CAC Next 20, 

FTSE4Good, DJSI Europe y MSCI Europe.  

 

Para más información, visita: www.edenred.es 

 

Los logos y otras marcas registradas mencionadas y presentes en este comunicado de prensa son propiedad de 

Edenred. S.A., sus subsidiarias o terceros. No pueden ser utilizados para uso comercial sin contar con 

consentimiento por escrito de sus propietarios. 

 

 
 

▬▬ 

 
La Academia Española de Nutrición y Dietética es una institución que representa los intereses científicos de los 

dietistas-nutricionistas y otros profesionales de la salud dedicados a la nutrición. Su cometido es el fomento de la 

investigación a través de grupos de trabajo especializados y la colaboración con otras entidades científicas, así 

como la difusión de sus estudios y de la nutrición práctica basada en la evidencia, entre la comunidad científica 

y la ciudadanía. 

▬▬ 

 

CONTACTO 
 

Manuel Asla 

Tel. +34 91 125 45 00 

marketing-es@edenred.com 

 

 

 

 

 

Agencia de prensa de Edenred 

 

Fátima Ruiz-Clavijo 

Tel. +34 915 77 92 72 (1034) 

fatima.ruiz@evercom.es 

 

 

 

 

Mar Castillo 

Tel. +34 915 77 92 72 (1059) 

mar.castillo@evercom.es 
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